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Expoastronómica’22: sorprender y emocionar 

Estamos de vuelta para hablar una vez más de ciencia. De astronomía y del 
espacio. La sexta edición de esta emblemática feria resurge tras el parón 
pandémico, donde los encuentros colectivos se redujeron de forma drástica. 
En esta ocasión damos una vuelta de tuerca a los contenidos, las ponencias 
y los argumentos a abordar. Con el afán de despertar la curiosidad y atraer 
la atención del gran público, el familiar y el aficionado. En un espacio único 
diseñado para cobijar la diversidad de recursos divulgativos que encontrarás en 
Expoastronómica’22.
Más de 2.500 metros cuadrados de superficie dedicados a la difusión y el 
conocimiento del Universo en una cita ferial singular y comprometida con la 
divulgación científica. Y lo hacemos de la mano de expertos, instituciones y 
empresas de reconocido prestigio. Porque merece la pena dar visibilidad a 
todos aquellos organismos, entidades, ayuntamientos y asociaciones que 
tienen en la ciencia, en la astronomía, una razón de ser. Ignoramos la magnitud 
del patrimonio, del acervo científico que nos rodea hasta que no lo tenemos 
delante. Es lo que podrás hacer en Expoastronómica’22. Una mirada poliédrica 
que sorprenderá a niños y mayores, a profanos y entusiastas.
Expoastronómica’22 invita a jugar, experimentar, tocar, construir, ver, sentir. 
Con fidelidad a sus principios. Hace una década el Ayuntamiento que presido 
concedió al Observatorio de Yebes la oportunidad de brillar con luz propia. 
Con la apertura del Aula Municipal de Astronomía hemos contribuido a dar 
notoriedad y apreciar el trabajo de una instalación científica puntera. Pero si 
de algo estamos orgullosos es de haber puesto a disposición de la comunidad 
educativa un recurso formidable. Porque si de ciencia hablamos, no hay nada 
más gratificante que emocionar y motivar, sorprender y convencer a las mentes 
más brillantes, exigentes e inocentes. Las de los niños y niñas.

 Miguel Cócera Mayor
Alcalde de Yebes



Programa de Actividades

Conferencias ConferenciasTalleres TalleresEventos Eventos

en DIRECTO sábado de 12 a 14 h

-  F E R I A  E S T U D I A N T I L  -  E X P O S I C I O N E S  -  -  M O D E L I S M O  E S P A C I A L  -  T U R I S M O  A S T R O N Ó M I C O  -

-  Z O N A  C O M E R C I A L  -  E X P O S I T O R E S  --  Z O N A  C O M E R C I A L  -  E X P O S I T O R E S  -

DOMINGO 13-03SÁBADO 12-03 SÁBADO 12-03

17:00 CREA TU CUADRITO ESPACIAL.
TALLER TRES ARTESANÍA.

17:00 MESA REDONDA. TURISMO 
ASTRONÓMICO. ASTROHITA. 

ASTROGUADA. ASTROARAS. AYTO MANTIEL.

17:30 PLANETARIO. ASTROYEBES.
Pases c/ 30 minutos.

18:00 TODO SOBRE TELESCOPIOS.
TELESCOPIOMANÍA.

18:00 CONFERENCIA.
GUÍA DEL CIELO NOCTURNO.

19:30 BIENVENIDA. 
4661 FILMFEST.

19:45 SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO. 
4661 FILMFEST.

21:00 VOTACIÓN DEL PÚBLICO.
4661 FILMFEST.

10:00 PLANETARIO. ASTROYEBES.
Pases c/ 30 minutos.

10:00 CONSTRUYE TU COHETE
DE MOTOR. SPAIN ROCKETRY.

11:00 LA ASTRONOMÍA A TU ALCANCE. 
MESA REDONDA. FAAE. GRUPO KEPLER. 
ASTROARAS. ASTROGUADA. ASTROCUENCA.

11:00 PRESENTACIÓN GUÍA MESSIER 
Y CALDWELL. ASTROARAS.

12:00 LANZAMIENTO EN GLOBO
DE CANSATS ESCOLARES.

12:00 TALLER: MISIÓN A MARTE.
VIAJE INTERPLANETARIO.

12:05 CONFERENCIA. COMPLEJO 
ASTRONÓMICO DE LA HITA.

12:50 CONFERENCIA.
EL VIDRIO EN LA ASTRONOMÍA.

13:00 TORNEO DE COHETES
DE AGUA. ASTROYEBES.

VIERNES 11-03

10:00 ESCUELA DE COHETES.
ASTROYEBES.

10:00 PLANETARIO. ASTROYEBES.
Pases c/ 30 minutos.

10:00 PREMIO CADETE ESPACIAL
SESIÓN 1. 4661 FILMFEST.

11:00 PREMIO CADETE ESPACIAL
SESIÓN 2. 4661 FILMFEST.

12:00 SHOW ASTRONAUTA LILI.
VIAJE INTERPLANETARIO.

12:00 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. 
CITIES AT NIGHT.

17:00 CREA TU PROPIA ESTACIÓN
ESPACIAL. 4661 FILMFEST.

17:30 PLANETARIO. ASTROYEBES. 
Pases c/ 30 minutos.

18:00 SESIÓN RETROVISIÓN.
4661 FILMFEST.

18:00 SIMULADOR DE VUELO CON 
“ORBITER”. 4661 FILMFEST.

19:00 MESA REDONDA.
UNA REGIÓN DE CINE. 4661 FILMFEST.

TALLERES: LAS RESERVAS SE REALIZAN EN 
EL STAND DE LA  ENTIDAD ORGANIZADORA. 

IMPARTEN TELESCOPIOMANÍA, CITIES AT NIGHT, 
INTA, INMERSIVE ADVENTURE, ASTROARAS, 

TALLER TRES ARTESANÍA, 4661 FILMFEST, SPAIN 
ROCKETRY Y VIAJE INTERPLANETARIO.

9:30 10 AÑOS DE DIVULGACIÓN.
MIGUEL CÓCERA. MAXIMINO RODRÍGUEZ.

10:00 CURSO ASTRONOMÍA PARA 
PLANETARISTAS Y DIVULGADORES.

INMERSIVE ADVENTURE.

10:00 PLANETARIO. ASTROYEBES.
Pases c/ 30 minutos.

10:00 AL ESPACIO CON
REALIDAD AUMENTADA.

VIAJE INTERPLANETARIO.

10:00 CONSTRUYE TU COHETE
DE MOTOR. SPAIN ROCKETRY.

11:00 SHOW ASTRONAUTA LILI.
VIAJE INTERPLANETARIO.

11:00 TODO SOBRE TELESCOPIOS.
TELESCOPIOMANÍA.

12:00 TECNOLOGÍA ESPAÑOLA
PARA LA MISIÓN ATHENA. INTA.

12:00 CONFERENCIA.
EL OBSERVATORIO DE YEBES.

13:00 CONFERENCIA.
SOLAR ORBITER.

PLANETARIO: PASES CADA 30 MINUTOS. 
CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS:

EN LA CARPA EVENTOS.
ESCUELA DE COHETES: EXHIBICIÓN,

TALLERES Y LANZAMIENTO DE COHETES.
PROYECTO CANSTAR: LANZAMIENTO
EN GLOBO DE CANSATS ESCOLARES.
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Diferentes actividades enriquecen la participación del público aprendiendo conceptos 
sencillos relacionados con la astronomía y la tecnología a través de las propuestas 
de trabajo de distintas instituciones y empresas a realizar solos o en equipo. Habrá 
maquetas, cohetes, videojuegos, telescopios, cine y artesanía que llenarán las carpas 
de talleres y conferencias.

Talleres y Actividades

10 a 12 h Taller: Construye tu 
cohete de motor. Spain Rocketry.

Aforo máximo 20. En la carpa talleres.

11 a 12:15 h Show Astronauta Lili:
Los astronautas y los 

exoplanetas.
Viaje Interplanetario.

Aforo máximo 100. En la carpa eventos.

11 a 12 h y de 18 a 19 h
Todo sobre telescopios.

Telescopiomanía. Aforo máximo 10.
En el aula carpa Telescopiomanía.

12 a 14 h Ser Guadalajara en 
Expoastronómica. SER.

En el aula 1ª planta.

12 a 13 h Tecnología española 
para la misión ATHENA.  INTA

En pantalla gigante.

17 a 18 h Crea tu cuadrito 
espacial. Taller Tres Artesanía.

Aforo máximo 20. En la carpa talleres.

19:30 h Bienvenida. 
19:45 h Sección Oficial a Concurso.

21 h Votación del Público.
4661 filmfest.

Aforo máximo 100. En la carpa eventos.

viernes 11 de marzo 
10 a 12 h Escuela de cohetes.

AstroYebes.
Aforo máximo 24. En la carpa talleres.

10 a 13 h y de 17:30 a 19 h
Planetario. AstroYebes.

Pases cada 30 minutos.
Aforo máximo 28. En el planetario.

10 a 12 h Premio cadete espacial 
-sesión 1. 4661 filmfest.

Aforo máximo 100. En la carpa eventos.

11 a 12 h Premio cadete espacial 
-sesión 2. 4661 filmfest.

Aforo máximo 100. En la carpa eventos.

12 a 13 h Show astronauta Lili:
El sistema solar.

Viaje Interplanetario.
Aforo máximo 100. En la carpa eventos.

12 a 13 h Actividades sobre 
contaminación lumínica.

Cities at night. 
Aforo máximo 50. En la carpa talleres.

17 a 18 h Crea tu propia estación 
espacial. 4661 filmfest.

Aforo máximo 20. En la carpa talleres.

18 h SESIÓN RETROVISIÓN.
 4661 filmfest.

Edad recomendada: a partir de 6 años.
Aforo máximo 100. En la carpa eventos.

18 a 19 h Simulador de vuelo con 
“Orbiter”. 4661 filmfest.

Aforo máximo 20. En la carpa talleres.

sábado 12 de marzo
10 a 14 h Curso Astronomía para 

planetaristas y divulgadores 
del cielo. Inmersive Adventure.

Curso con reserva previa y certificado
de asistencia. Aforo máximo 15.
En el aula 1ª planta y planetario. 

10 a 13:30 h y de 17:30 a 19 h
Planetario. AstroYebes.

Pases cada 30 minutos.
Aforo máximo 28. En el planetario.

10 a 10:45 h Al espacio con 
realidad aumentada.

Viaje Interplanetario.
Imprescindible traer teléfono movil

con conexión a internet.
Aforo máximo 100. En la carpa eventos.

domingo 13 de marzo 

10 a 13 h Planetario. AstroYebes.
Pases cada 30 minutos.

Aforo máximo 28. En el planetario. 

10 a 12 h Taller: Construye tu 
cohete de motor.

Spain Rocketry.
Aforo máximo 20. En la carpa talleres.

11 h Presentación guía de 
campo catálogos Messier y 

Caldwell. AstroAras.
Aforo máximo 10.

En el aula carpa Telescopiomanía.

12 a 13 h Lanzamiento en globo
de cansats escolares.

IES Brianda de Mendoza.
IES Luis de Lucena.

En la pista exterior.

12 a 13 h Taller: Misión a Marte.
Viaje Interplanetario.

Aforo máximo 24. En la carpa talleres.

13 a 14 h Torneo de cohetes
de agua. AstroYebes.

En la pista exterior.

Las reservas de los talleres 
se realizan en el stand de la  

entidad organizadora.
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domingo 13 a las 12:05 h
Ponente: Faustino Organero.

Preside la fundación AstroHita, creada 
para gestionar el Complejo Astronómico de 

La Hita. Un completo centro astronómico 
construido por él mismo junto a sus 

compañeros de viaje.
AstroHita 2022: nuevas metas 

de desarrollo en el complejo 
astronómico de La Hita.

domingo 13 a las 12:50 h
Ponente: Cristina García Miró.

Astrónoma. Ha sido radio astrónoma de 
soporte en el centro de Comunicaciones 

de Espacio Profundo de la NASA en Madrid 
durante 17 años. Actualmente es astrónoma 

en el Observatorio de Yebes / OAN del IGN.
El vidrio en la astronomía: 

celebrando el año 
internacional.

Asociaciones astronómicas.
LA ASTRONOMÍA A TU ALCANCE.

domingo 13 de 11 a 12 h Invitados: FAAE (Federación 
de Asociaciones Astronómicas de España), Grupo Kepler, 

Astroguada, AstroAras, Astrocuenca.

sábado 12 a las 9:30 h
Ponentes: José Miguel Cócera.

Alcalde de Yebes - Valdeluz.
Maximino Rodríguez.

Divulgador científico y monitor
del Aula Municipal AstroYebes.

AstroYebes,
10 años de divulgación.

sábado 12 a las 12:00 h
Ponente: Pablo de Vicente.

Astrónomo del Instituto Geográfico Nacional,
doctor en Física por la Universidad Complutense

de Madrid y director del Observatorio de Yebes. 
El Observatorio de Yebes,

quiénes somos y qué hacemos.

sábado 12 a las 13 h
Ponente: Javier Rodríguez Pacheco.

Universidad de Alcalá de Henares.
Catedrático de Astronomía y Astrofísica.

Investigador principal de EPD/Solar Orbiter. 
Investigador que desarrolla su proyecto en el

Parque Científico y Tecnologico (PCTCLM).
Solar Orbiter: descubriendo

los secretos del Sol.

sábado 12 a las 18 h
Ponente: José Luis Crespo.

Divulgador científico, fundador y director
creativo de Quantum Fracture, canal de

YouTube con 2,86m de suscriptores.
Guía del cielo nocturno.

en la Carpa Eventos

Mesa
Redonda

Se celebran en la Carpa Eventos

Conferencias
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SPAIN ROCKETRY
El Club SpainRocketry de Modelismo Es-
pacial es un Club Deportivo sin ánimo de 
lucro, integrado en la Federación Aérea Ca-
talana, y formado por entusiastas del vuelo 
y de la navegación espacial. Su principal ac-
tividad está dedicada a la práctica amateur 
del Modelismo Espacial y de la Cohetería 
Experimental, y a la colaboración con di-
versos centros de enseñanza y Universida-
des en todo el territorio español. Desde su 
fundación en el año 2005, sus miembros 
socios han realizado más de 3.000 lanza-
mientos exitosos de modelos de cohete, 
siendo en la actualidad el club con mayor 
participación de aficionados de Europa. 

COSMIC RESEARCH
Cosmic Research es una asociación estu-
diantil sin ánimo de lucro centrada en el de-
sarrollo de cohetes suborbitales y situada 
en Terrassa, Barcelona. Desde su fundación, 
en junio de 2016, han lanzado 37 cohetes 
y más de 100 minisatélites CanSat, siendo 
la asociación de cohetería estudiantil más 
prolífica de España. En 2018 comenzaron a 
trabajar como proveedores de lanzamiento 
de minisatélites para las competiciones es-
pañolas de CanSat de la Agencia Espacial 
Europea. 

STAR UC3M
(Student Team for Aerospace and Rocketry) 
Es una asociación formada por más de 75 
estudiantes de la Universidad Carlos III de 
Madrid. El equipo fue creado en el 2018 
con el objetivo de promover la cohetería en 
nuestro entorno universitario y consolidar-
nos como uno de los principales equipos 
de España. Después de dos lanzamientos 
exitosos con nuestro primer proyecto, Ra-
ttlesnake, desarrollamos nuestro cohete 
más reciente: Astrea-C, un vehículo super-
sónico con tecnología puntera. 

viernes 11 de 10 a 12 h
domingo 13 de 13 a 14 h
Construimos y lanzamos 
cohetes de agua. Actividad 
para niños mayores de 7 años 
con monitor o familiar adulto.

Taller
de cohetes
de agua.
Junto a monitores de la 
Escuela de Cohetes de 
Yebes, los visitantes inte-
resados podrán construir 
su propio modelo que lue-
go será lanzado en disparo 
simultáneo con otros pro-
totipos de agua.

sábado 12 de 10 a 12 h
domingo 13 de 10 a 12 h
Construimos y lanzamos 
un cohete con motor b4-4. 
Actividad para niños mayores 
de 7 años con familiar adulto.

Taller
de cohetes
de combustión 
sólida.
Los cohetes de combus-
tión sólida tendrán tam-
bién su espacio de la mano 
de Rocketry Spain y los 
veremos despegar hasta 
los 140 metros de altitud.

domingo 13 de 13 a 14 h

Torneo
de cohetes
de agua.
Trae tu propio modelo. 
Puede ser singular por su 
cuerpo ampliado, su for-
ma, su colorido. Demues-
tra tu pericia y creatividad.

Modelismo espacialEscuela de cohetes
Este año contamos con la presencia de tres instituciones dedicadas al modelismo 
espacial. Grupos de dos universidades formados por estudiantes de ingeniería que 
mostrarán sus modelos y experimentos más sobresalientes. Nos acompaña también 
Spain Rocketry, un grupo de profesionales pionero en España y con las máximas 
cualificaciones internacionales en la construcción y diseño de cohetes.

Tendremos los talleres de cohetes de agua que tanto hacen disfrutar a los visitantes 
del Aula Municipal de Astronomía AstroYebes. Agua y aire son suficientes para 
impulsar tu cohete. Además este año invitamos a quien construya su propio cohete a 
sorprender al público con un diseño atrevido, diferente, de varios cuerpos o colorido 
para lanzarlo en público, simultáneamente con otros participantes en las pistas 
exteriores.
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10º Aniversario AstroYebes.
En 2012 se creó el Aula municipal de As-
tronomía de Yebes. Tras firmar un conve-
nio con el Instituto Geográfico Nacional, 
se abrió al gran público un espacio divul-
gativo que ofreció la posibilidad de co-
nocer la existencia del Observatorio de 
Yebes. Una gran instalación científica que 
llevaba más de treinta años ejerciendo 
sus investigaciones y trabajos de manera 
callada sin más publicidad en la provin-
cia. AstroYebes despertó la sed de cien-
cia en los centros escolares  y hasta hoy 
han pasado más de cuarenta y cinco mil 
escolares por sus instalaciones siendo un 
recurso puntero en Guadalajara. En 2022 
se cumplen diez años de aquellos inicios.

Con “A” de Astrónomas.
Un recorrido por la ciencia a través de las 
científicas que han hecho posible un deci-
dido avance en la investigación, las astro-
nomía, la astrofísica y la ciencia en general.

Planetario Exposiciones
El cielo de Cervantes.
Tomamos como eje el concurso interna-
cional de la  Agencia Internacional de As-
tronomía que se convocó para encontrar 
una denominación para un sistema solar 
ubicado en el hemisferio Sur. La estrella 
Ara Mú se convirtió en la Estrella Cer-
vantes y sus planetas adoptaron el nom-
bre de los personajes del Quijote.  Este 
hecho nos permite traer al presente una 
muestra de la astronomía en tiempos de 
Miguel de Cervantes.

Parque Científico y 
Tecnológico de Castilla
La Mancha.
En una acción conjunta de la Universidad 
de Alcalá y el PCTCLM en Guadalajara, 
se muestran los proyectos de investiga-
ción espacial del SR-UAH en el Parque 
en su sede de la capital alcarreña. Con-
tenidos interactivos y diverso material 
expositivo descubrirán al público el im-
pulso investigador que alberga el Parque 
Científico de la mano de cientificos de la 
universidad. 

Sumérgete en el espacio. 
viernes 11 de 10 a 13 h y de 17:30 a 19 h 
sábado 12 de 10 a 13:30 h y de 17:30 a 19 h
domingo 13 de 10 a 13 h
Pases cada 30 minutos. Aforo máximo 28. 

El planetario del Aula municipal de astronomía 
cuenta con nuevos scripts y vídeos que transportarán 
al público a galaxias lejanas gracias al nuevo programa 
Spacecrafter Pro. Sumérgete en el espacio en un viaje 
inmersivo y diferente.

Curso para planetaristas
y divulgadores del cielo.
Inmersive Adventure es la empresa española puntera en 
la industria de proyectores adaptados y planetarios para 
todo el mercado europeo. Ante las nuevas áreas con 
certificación Starlight, que generan oportunidades para 
el turismo astronómico en nuestra provincia, se abre 
un curso de cinco horas sobre el uso de los planetarios 
como recurso para la divulgación científica. 

Temario del curso:  Introducción al Spacecrafter para 
planetaristas. Programación básica. Herramientas para 
las disciplinas transversales: ¿Cómo tratar la Mitología, 
la Cosmogonía, las Cosmovisiones, la Astronáutica, o la 
cosmología en un planetario? 
Curso con reserva previa en:
expoastronomica@yebes.es 
y certificado de asistencia.
Aforo máximo 15. En el aula 1ª planta y planetario.
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en la Carpa Eventos

A raíz de la calificación de los cielos por la Fundación 
Strarlight como recurso para preservar las zonas de 
cielo oscuro, sin mácula de contaminación lumínica, se 
ha creado un nuevo concepto. El turismo astronómico 
viene para aprovechar la envidiable situación de ciertas 
zonas de la provincia de Guadalajara, donde se puede 
aprender a navegar entre las estrellas, descubriendo los 
más pintorescos paisajes y los más extraños fenómenos 
de la mano de diversos agentes. Hoteles, alojamiento 
rurales, asociaciones de aficionados, centros de 
divulgación privados o públicos son los vehículos que 
pueden llevar al ciudadano a conocer mejor nuestro 
espacio cercano, la Luna y las constelaciones que cada 
estación marcan en el cielo que siempre nos acompañó. 
Podremos incluso entender y descubrir esas manchas 
difusas, galaxias, cúmulos, nebulosas, estrellas que 
esperan pacientemente a ser descubiertas por la mirada 
asombrada de un niño.
Las comarcas guadalajareñas de la Sierra Norte y Molina 
-Alto Tajo con un total de 161 localidades configuran un 
nuevo destino Starlight. La riqueza natural de la zona 
queda avalada por espacios naturales protegidos de 
incomparable belleza. 

Tendremos en Expoastronómica diversas entidades 
que conocen bien el valor de divulgar en nuestra 
región. Contamos con la Fundación AstroHita, cuyo 
Observatorio Astronómico de La HIta es un complejo 
situado a 9 kilómetros del núcleo urbano del municipio 
toledano de La Puebla de Almoradiel. Estará también 
el Ayuntamiento de Mantiel y su pequeño observatorio. 
Además tendremos a dos asociaciones que congregan 
a aficionados de la astronomía de Guadalajara, 
Astroguada, y de Aras de los Olmos (Valencia) Astro 
Aras. Todos ellos conocen el valor de divulgar en sus 
territorios y consiguen cada día más adeptos a sus 
charlas, observaciones, quedadas, talleres, en suma 
a fortalecer la figura del turismo astronómico como 
recurso ante la despoblación rural.

Turismo Astronómico.
sábado 12 de 17 a 18 h Ponentes: Fundación 

AstroHita. Astroguada. AstroAras. Ayto Mantiel.
Pedro García Lario. Astrofísico de ESA y coordinador 

curso monitores Starlight. Alejandro Sanchez de 
Miguel. Directivo de International Darsky Association. 

Mesa
Redonda

Turismo Astronómico
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III CERTAMEN INTERNACIONAL
DE CORTOMETRAJES DEL ESPACIO

Y CIENCIA-FICCIÓN YEBES-VALDELUZ

El Ayuntamiento de Yebes (Guadalajara, España) y Mitad & Mitad Producciones 
organizan el III CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DEL ESPACIO Y CIENCIA-
FICCIÓN DE YEBES-VALDELUZ ‘4661 FILM FEST’, denominado así en honor al 
asteroide descubierto por Miguel de Pascual Martínez el 17 de noviembre de 1982 
en el Centro Astronómico de esta localidad alcarreña, y que se celebra dentro del 
marco de la feria divulgativa Expoastronómica los días 11 y 12 de marzo de 2022.

11-12 MARZO 2022 CDM VALDELUZ C Abedul, s/n, 19139 Valdeluz, Yebes, Guadalajara www.4661filmfest.com4661 FilmFest III
viernes 11 de marzo 18 h

Sesión Retrovisión.
Una selección de los mejores cortome-
trajes para todos los públicos que han 
pasado por ediciones anteriores del 4661 
Film Fest. Edad recomendada: a partir de 6 años.

Títulos de los cortometrajes que
componen esta sección:
‘Caronte’. Ficción, 15 min.
‘Einstein-Rosen’. Ficción, 9 min.
‘Sputnik’. Ficción, 23 min.
‘Un día en el parque’. Animación, 3 min.

viernes 11 de marzo 19 h
Mesa Redonda. En la Carpa Eventos.

UNA REGIÓN DE CINE.
Presentación en Guadalajara de Casti-
lla-La Mancha Film Comission, iniciativa 
nacida para promocionar y posicionar  la 
región dentro de la industria audiovisual 
y para facilitar a empresas y profesiona-
les del ámbito audiovisual todo lo nece-
sario para que sus proyectos sean facti-
bles y rentables dentro de la Comunidad 
Autónoma.
Duración: 60 min aprox.
Participarán representantes de la Casti-
lla-La Mancha Film Comission y profesio-
nales del sector audiovisual de la provin-
cia de Guadalajara.
Abierta a todo el público pero dirigida 
especialmente a todos los artistas (pro-
fesionales o no), autónomos, empresas 
y asociaciones que se dedican al ámbito 
del cine y del audiovisual.

sábado 12 de marzo 19:30 h

Bienvenida y presentación de 
las películas de la Sección Oficial 
del certamen a cargo de los propios 
cortometrajistas.

sábado 12 de marzo 19:45 h

Sección oficial a concurso.
Proyección de cortometrajes.
Duración total de la sección: 75 min.
 Títulos que componen esta sección:
‘MOON’. Animación, 3 minutos.
‘UN PEQUEÑO PASO’. Ficción, 3 min.
‘FLIGHT TO EARTH’. Animación, 6 min.
‘MI NOMBRE ES KOJI’. Ficción, 7 min.
‘MARTA DE MARTE’. Ficción, 4 min. 
‘JACKIE KANE’. Ficción, 17 min.
‘OVNI’. Ficción, 10 min.
‘LA INCREÍBLE VACUNA DEL DR.   
DICKINSON’. Animación, 15 min.
‘SURVIVERS’. Ficción, 6 min.

sábado 12 de marzo 21:00 h 

VOTACIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTREGA DE PREMIOS Y 
SORTEO DE REGALOS
ENTRE LOS ASISTENTES.
 Duración prevista: 45 min aprox.

4661FILMFEST4661FILMFEST

En la Carpa Eventos
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Proyecto CANSTAR.
Este proyecto tiene como finalidad fo-
mentar la creación de prototipos y mo-
delos técnicos entre los alumnos de 
tecnología y bachillerato de los IES de 
la provincia. La preparación de su propio 
globo aerostático permite una aproxi-
mación integral al proyecto que implica 
aún más a los alumnos en la resolución 
de problemas complejos y el trabajo en 
equipo.

Feria estudiantil
El viernes 11 de Marzo se dan cita varios 
centros educativos para mostrar sus pro-
yectos de ciencias y/o relacionados con 
la astronomía. Queda la puerta abierta, 
como en ediciones anteriores, para reci-
bir a centros escolares de la provincia y el 
Corredor del Henares. 
Tendrán un papel destacado el CEIP “Jo-
celyn Bell” con sede en Yebes y los IES 
de Guadalajara Luis de Lucena y Brian-
da de Mendoza con el proyecto Canstar. 
Sus alumnos de tecnología han prepara-
do sendos cansat que albergan diversos 
experimentos y circuitos que darán infor-
mación de variables como la presión, ve-
locidad, humedad o calidad del aire entre 
otros y que descenderán en paracaídas  
para ser evaluados por sus profesores y 
alumnos participantes.
En esta ocasión cada equipo escolar lan-
zará su cansat en un globo meteorológico 
que deberán montar y hacer despegar si-
multáneamente. 

Este año, como novedad, los escola-
res que visiten Expoastronómica con 
sus colegios tendrán la oportunidad de 
participar activamente en el Certamen 
Internacional de Cortometrajes del Es-
pacio y Ciencia-Ficción ‘4661 FilmFest’ 
escogiendo el Premio Cadete Espacial.
En una sección específica de menos de 
treinta minutos de duración, el viernes 
11 de marzo asistirán a la proyección de 
cuatro cortometrajes -escogidos de en-
tre los seleccionados en el certamen por 
su importante valor didáctico, pedagógi-
co, artístico y cinematográfico- para que 
sean los alumnos y alumnas los que vo-
ten y escojan este premio, que será entre-
gado, junto con el resto de los galardones 
del palmarés, el sábado 12 por la tarde.
Para saber más: https://4661filmfest.com/

Un patrimonio de todos.
Instituciones científicas.

Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA).

Observatorio de Yebes.

Parque Científico y Tecnológico
de Castilla-La Mancha.

Universidad de Alcalá.

Expoastronómica quiere acercar al público aquellas instituciones 
públicas y privadas que realizan una labor destacada en los campos de 
la investigación y exploración espacial. Que también realizan una labor 

divulgativa que no debe pasar desapercibida al ciudadano medio.
En esta edición tendremos con nosotros a: 



Lugar: CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL VALDELUZ
C/ Abedul, s/n, 19139 Valdeluz, Yebes, Guadalajara

www.expoastronomica.com | expoastronomica@yebes.es

Zona comercial
prismáticos - telescopios - astrofotografía - cursos 

juguetes educativos- artesanía - publicaciones
modelismo espacial -  actividades educativas 

Colaboradores y Expositores


